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TEMA: Impacto de la influencia de la web 2.0 como estrategia periodística 

para los alumnos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil en el año 2017 

 
RESUMEN 

     La investigación se basa en el estudio del  impacto que han causado las aplicaciones de 

la web 2.0. Fomentando el uso de la misma como una estrategia para que los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil realicen un 

periodismo de relevancia por medio de estas aplicaciones como lo son las redes sociales, 

implementándola para la vida cotidiana del estudiante. Induciéndolos en el uso de las 

nuevas tecnologías y las plataformas de hacer periodismo. Teniendo como objetivo 

Capacitar a los docentes de la Facultad por medio de talleres de periodismo 2.0 y la posible 

implementación de un departamento de producción digital. En la actualidad el uso de las 

redes sociales se ha convertido en un medio de información en nuestra vida cotidiana, ya 

que en base a las nuevas plataformas de hacer periodismo los medios de comunicación la 

están haciendo parte de ellas, actualmente es muy fácil adquirir información por medio de la 

web 2.0 o una página web del mismo medio de comunicación sea televisión, radio o prensa. 

Se busca crear conciencia acerca del uso de las aplicaciones de la web 2.0 es una 

herramienta para generar comunicación e información, incluyéndolos en el campo educativo 

de la Facultad de Comunicación Social como estrategia para los estudiantes en su vida 

profesional.  

Palabras claves: Aplicaciones de la web 2.0, periodismo digital, nueva estrategia 

educativa, enseñanza, talleres de periodismo 2.0, departamento de producción digital. 
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ABSTRACT 

     This research is based on the study of the impact of web 2.0 applications. The 

use of them is a strategy for the students of the Faculty of Social Communication of 

the University of Guayaquil, it is necessary to create a journalism investigations 

through these applications like social networks, implementing them for the daily life 

of the students, persuading them to make these new technologies useful and create 

new platforms for journalism. The objective of this investigation is training teachers of 

the faculty through 2.0 journalism workshops and its possible implementation to the 

department of digital production. Nowadays the use of social networks became a 

medium of information in our daily life, because they are based on the new media 

journalism platforms, and social networks are part of them, today it is very easy to 

acquire information through web 2.0 or a web page of the same medium of 

communication like television, radio or press. This research seeks to create 

awareness that the use of web 2.0 applications is a tool to generate communication 

and information in order to include them in the educational field of the Faculty of 

Social Communication as a strategy for students in their professional life. 

Keywords: Web 2.0 applications, digital journalism, new educational strategy, 

teaching, workshops 2.0, department of digital production. 

 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475
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Introducción: 

     La Universidad de Guayaquil es una institución pública ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, la más antigua y al mismo tiempo la que posee mayor población de estudiantes 

gracias a sus diferentes facultades. Entre ellas, la Facultad de Comunicación Social (Facso), 

en cuyas aulas se forman a los futuros Comunicadores para las distintas ramas de: prensa, 

radio y televisión. 

 

     Siendo la Facso pionera en cambios académicos y tecnológicos, lo que ha conllevado el 

reconocimiento como una de las mejores facultades de comunicación del país. El objetivo 

básico de esta investigación es implementar Talleres de Periodismo 2.0 para los Docentes de 

la Facultad para que adquieran un conocimiento más avanzado de las nuevas formas de hacer 

periodismo y tengan mayor competencia comunicativa, para que luego ellos transmitan ese 

conocimiento a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social para que los mismos 

utilicen las nuevas plataformas de hacer periodismo y tengan un mayor éxito profesional. De 

la misma forma diagnosticando las necesidades educativas en los estudiantes para fomentar el 

uso de las mismas y considerar la posible creación de un departamento de producción Digital  

     El uso de la web 2.0 y la utilización de las mismas en forma periodística es una necesidad 

en la actualidad, en virtud de que el profesional debe estar preparado para desarrollar sus 

actividades en el área televisiva, en el ámbito de reportero o presentadores de noticias además  

también considerando y fomentando la nueva tendencia del periodismo 2.0 

 

     En la actualidad, la tecnología desempeña un papel fundamental en la vida del ser 

humano, influye en el progreso social y económico mejorando la comunicación. 
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Desde la aparición del hombre el cual siempre ha estado en constante evolución y adaptación 

al entorno que lo rodea, por medio del desarrollo de implementos que le ayuden a mejorar su 

estándar de comunicación y así mismo la calidad de vida.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

                                     

1.1 Planteamiento del Problema 

 

     La Facultad de Comunicación Social cuenta con 4,074 estudiantes matriculados en las 

diferentes carreras, siendo la carrera de Comunicación Social,  la que cuenta con  mayor 

número de estudiantes, a saber 1956 en sus diferentes jornadas, a quienes  inquieta la idea de 

graduarse y no tener el medio de comunicación para poder desempeñarse y ejercer la 

profesión; sin embargo en la actualidad y debido a la innovación y las constantes evoluciones 

de los medios de comunicación, un profesional en este campo debe estar preparado para 

asumir nuevos roles dejando atrás paradigmas que lo encasillan únicamente al área televisiva, 

radial o prensa escrita. He allí donde se limita el problema. La comunidad universitaria de la 

facultad una vez que termina su vida de formación profesional, gran parte de ella toma 

caminos diferentes al no poder ejercer la profesión por el hecho de que hay una gran cantidad 

de comunicadores y una mínima cantidad de medios en nuestro país. Sin embargo la sociedad 

hoy en día depende mucho de las redes sociales y sus aplicaciones de la web 2.0 

Las redes sociales en la actualidad constituyen  un nuevo medio en el campo de la 

comunicación, es un medio en el cual cada día avanza con mucho más fuerza haciéndose 

indispensable en la vida diaria de las personas.  

El impacto que han generado las aplicaciones de la web 2.0 en el mundo es visible ya que ha 

revolucionado a tal punto que en la actualidad las entidades públicas y privadas aplican varias 

estrategias de marketing por este medio y lo más importante la de interrelación entre 

usuarios. 
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1.2 Situación en Conflicto  

 

     El problema central se da en los propios estudiantes y en la capacidad que ellos deberían 

tener  para ejercer la profesión no sólo desde un medio radial, sino también desde lo 

televisivo  o de prensa. Las redes sociales en la actualidad ya están al alcance de toda  

persona basta solamente tener un equipo de  computación y un operador en casa para poder 

navegar en el amplio mundo de la web 2.0.  Sin embargo el problema no se da en la redes 

sociales sino en el mal manejo que se le está dando al publicar estados, videos, fotos sin 

importar el contenido sea o no que edifique.  

 

     La poca preparación e interés de los mismos docentes de la facultad en base a las nuevas 

tecnologías y plataformas de hacer periodismo, cuyo medio es muy poco usado por los 

mismos, no motivando al estudiante a ejercer un periodismo de calidad por medio de sus 

redes.   

 

     El origen del problema se da en la escasez de  medios de comunicación que hay en nuestro 

país para tanto Comunicador social que espera obtener su título para ejercer la carrera en su 

ámbito periodístico. Y al no poder encontrar un medio se desvían de su objetivo y que la 

necesidad los lleva a buscar un medio laboral muy a parte de su rama.   

 

     El uso de las aplicaciones de la web 2.0  por parte de la sociedad se centra principalmente 

en  establecer un vínculo con una persona o  con grupos de personas, superando la distancia 

física. Este medio permite expresarse y hablar de determinados temas que podrían resultar 
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difíciles de tratar cara a cara, a la vez este es un medio que permite difundir información de 

cualquier índole relevante o no dependiendo el uso que la misma persona desee  

 

1.3 Alcance 

 

     El presente estudio nos lleva a explorar las falencias que hay entre los docente y el 

estudiantado de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para 

inducirlos a que también se puede ejercer la profesión por medio de las aplicaciones de la 

web 2.0   

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Objeto de investigación: Talleres de periodismo 2.0 y la posible creación de departamento 

de Producción Digital 

Campo de Acción: Web 2.0   

Área: Comunicación Periodística 

Tema: Impacto de la influencia de la web 2.0 como estrategia periodística para los 

estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de Guayaquil en el año 2017 

Delimitación espacial: Facultad de Comunicación Social de la Universidad Guayaquil 

Temporal: Año 2017 
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1.4.1 Ubicación del Problema 

 

     La problemática se centra en la ciudad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil ubicada al norte de la ciudad en las calles Eugenio 

Espejo y  Héctor Toscano. 

     La causa por lo que se suscita el problema es que en pleno siglo XXI los estudiantes no 

manejan con responsabilidad las aplicaciones de la web 2.0 y las nuevas ramas y tendencias 

de periodismo. Así como también la carencia de las autoridades del plantel al no enseñar un 

correcto uso de estas aplicaciones y motivar al estudiantado a ejercer un periodismo digital 

desde las aulas.  

 

Foto N°1 

 

 

          Exteriores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

          Fuente: Google 
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1.4.2 Formulación del problema 

     ¿Cómo inducir a los Docentes y estudiantes  de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil a un correcto uso de las aplicaciones de la web 2.0? 

     La formulación del problema nos resalta más a la propuesta en fomentar al docente 

mediante talleres y charlas motivacionales a ejercer un periodismo de calidad mediante las 

aplicaciones de la web 2.0 y compartir ese conocimiento con el estudiantado para que ellos 

puedan mejorar cada día el hábito de darle un buen uso a las redes sociales publicando 

informacion relevante y de opinión. 

 

1.5 Relevancia Social  

 

     El presente estudio es relevante para la sociedad  ya que tiene como fin, fomentar  la 

comunidad universitaria de la carrera de Comunicación Social a ejercer un periodismo 

óptimo y veras no tan sólo desde el punto de vista televisivo, radial o impreso sino siendo 

más visionario y dar un correcto uso a las aplicaciones de la web 2.0   

     De la misma manera motivando al estudiante en el uso de sus destrezas en la web para 

inducirlos a ejercer un periodismo digital desde las aulas con responsabilidad en base a los 

conocimiento adquiridos de los docentes y brindarles un nuevo método en la rama de 

periodismo y enseñarles que si el estudiante no está en un medio de comunicación no será el 

fin de su carrera. 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

 Analizar el uso de la web 2.0 como estrategia periodística para los docentes y estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 
 Investigar las diferentes teorías y la importancia de la web 2.0 para la  correcta formación 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  

 Diagnosticar mediante un análisis las necesidades educativas de los estudiantes 

universitarios para la correcta aplicación del periodismo 2.0  

 Creación de charlas motivacionales y talleres de periodismo digital para los docentes de 

la Facultad de Comunicación Social, fomentando la creación de un departamento de 

producción digital.  

 

 

1.6 Justificación  

 

     Como bien sabemos la tecnología en la actualidad ha revolucionado al mundo con un 

sinnúmero de artefactos, programas y aplicaciones facilitando la forma de  comunicarnos, una 

de las herramientas que más ha impactado a la sociedad es el uso de las redes sociales, el cual 

tiene muchos frutos beneficiosos y a la vez perjudiciales. Entre los beneficios esta que es el 

medio de comunicación masivo; comunicándonos de diferentes formas, como la hablada, 

pero la que predomina es la escrita. 
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     Es por ello que se establece como Propuesta la implementación de Talleres y Charlas 

motivacionales de periodismo 2.0 a los docentes para brindar ayuda académica a los 

beneficiados (estudiantes) que pongan en práctica lo beneficioso que es tener una red social 

dándoles un buen uso al estilo periodístico beneficiándose a sí mismo y a la vez ejerciendo su 

carrera de una manera responsable mediante el uso de estas aplicaciones de la web 2.0 así 

como lo cita.  (Arroyo Vásquez, 2014) El término Web 2.0 o Web Social 1 comprende 

aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 

centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web.  

Actualmente los estudiantes encuentran más atractiva el uso de estas aplicaciones de la web 

para charlas y la interacción común entre dos personas o un grupo de personas sin tener un 

beneficio alguno así como lo cita Nicholas Carr “que está haciendo el internet con nuestras 

mentes” 

1.7 Hipótesis 

 

1.7.1 Hipótesis General 

 

 

 La falta de interés y el mal uso de las aplicaciones de la web 2.0 está perjudicando a los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social,  al hacer uso de las redes sociales 

para la interacción común y no para hacer un periodismo 2.0 responsable. 

 

1.8 Las Variables 

 

1.8.1 Variable Dependiente  

 

 La escasa preparación y mal uso de las aplicaciones de la web 2.0 por los docentes y 

estudiantes  
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1.8.2 Variable Independiente  

 

 Análisis de la  web 2.0 como estrategia periodística a través de talleres y charlas para 

los docentes y la posible creación de un departamento de producción digital para los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil 
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CAPÍTULO ll  

Marco Teórico 

 

     La comunicación, es un proceso de transmisión de información, un diálogo interpersonal y 

reciprocidad entre dos o más personas o un grupo de personas, que existió desde la aparición 

del hombre creando la necesidad de expresarse y así emitir un mensaje que sea comprendido 

por sus semejantes, hayan sido estos señales, gritos, señas, danzas, entre otras.  

 

     A lo largo del tiempo la comunicación ha evolucionado permitiendo que las personas 

tengan de manera simple y ágil la información, creando sistemas de comunicación cada vez 

más efectivos. Así como lo cita (Fonseca Yerena, 2005) “La comunicación es un fenómeno 

social en constante dinamismo y alteración, porque está sujeta a los cambios de pensamiento 

del hombre, a las modificaciones del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la 

misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o grupos que interactúan”  

 

     Con el avance del tiempo la comunicación se fue modificando, la tecnología avanzó y la 

informática comenzó a incorporarse en los medios, se reemplazó la máquina de escribir por la 

computadora, se implementó el uso de internet como principal medio de comunicación pues 

como muchos dicen con la tecnología podemos comunicarnos de una manera más ágil, 

rápida, acortando distancias con nuestros seres queridos y también visualizar acontecimientos 

que pasan en otros países 

 

     Tanto la comunicación como el avance tecnológico actualmente son herramientas que 

permiten que el comunicador lleve la noticia o un acontecimiento con mayor inmediatez,  

dando por hecho que las aplicaciones de la web han revolucionado el mundo de la 

comunicación, siendo reconocida como periodismo 2.0  
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     La tecnología desde su aparición podemos decir que está en todos los ámbitos de nuestra 

vida cotidiana,  ya que en la actualidad todo lo que realizamos consciente e 

inconscientemente tiene que ver con lo tecnológico sea por el hecho de usar un artefacto o 

algún dispositivo tecnológico. 

     Los aparatos tecnológicos surgieron cuando hubo la necesidad de resolver cosas y hacerle 

la vida más fácil al ser humano para así hallar una solución en un corto tiempo. Los expertos 

en el tema analizan las necesidades  y preparan el artefacto apropiado, gracias a la tecnología 

y sus inventos desde la detección de la necesidad inicial hasta la aplicación,  uno de sus 

mayores logros  fue la computadora y sus portales web para navegar por el mundo del cyber 

espacio. 

 

2.1.1 Internet  

  

     Es una red global de ordenadores que permiten el intercambio libre de información entre 

dos o más personas sin embargo el internet no solamente es una un medio para enviar 

mensajes, chatear con amigos o andar en redes sociales, el internet es un mundo amplio que 

también sirve para investigar acontecimientos, hacer consultas de diferentes programas y 

muchas otras consultas sin embargo todo depende de la persona del buen o mal uso que se le 

dé.  

     Al internet se lo puede definir como una “red de redes” sin duda que no solamente conecta 

computadoras sino que tiene un mayor alcance y conecta las redes de las mismas 

computadoras que pueden ser de diferente medio como: líneas telefónicas, cable coaxial o 

también fibra óptica. Con el propósito de compartir diferentes recursos. 
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     El internet ha tenido grandes alcances ya que su cobertura es amplia de tal manera de 

llegar hacer una red global garantizando la comunicación entre las personas ya sea que estén 

a dos manzanas de la casa o al otro lado del mundo por medio de las diferentes redes sociales.  

2.1.2 La Tecnología 

     La tecnología se basa en el conocimiento y la utilización de diferentes herramientas con el 

propósito de mejorar la vida al ser humano, en la actualidad  la misma es muy importante ya 

que gracias a ella y sus logros el ser humano se ha adaptado a ese entorno  

 

     Gracias a ese desarrollo el mundo es más pequeño y la vida es mucho más rápida  

porque su evolución la tecnología ha conquistado las barreras de la comunicación 

permitiendo enlazar un diálogo entre las personas en diferentes partes del mundo, los lugares 

más lejanos para el ser humano lo que tardaban por horas de conectarse y ahora en cuestión 

de segundos se han vuelto cercanos. 

 

     En la actualidad los avances tecnológicos son esenciales en la vida cotidiana. El mundo 

está lleno de artefactos tecnológicos y más, sólo basta mirar alrededor de nosotros y entender 

que básicamente todo está rodeado por la tecnología en cualquier ámbito de la vida diaria ya 

sea descansando o trabajando la tecnología está presente para hacer la vida más sencilla.     

 

     Gracias a su gran avance nuestro nivel de vida ha mejorado mucho pues de acuerdo a las 

necesidades de la persona nos satisface con facilidad, en todos los ámbitos sociales, la 

tecnología está presente ya sea en medicina, entretenimiento, turismo, educación y otras áreas    

también. Además en las mismas fábricas y empresas se ven más eficientes y han crecido ya 

que generan muchas más oportunidades de empleo, actualmente las grandes empresas 

funcionan con maquinaria de un alto nivel tecnológico. 
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2.1.3 Avance de la tecnología digital 

     Pensar en la tecnología digital tiempo atrás era casi impensable, pero en la actualidad 

estamos rodeados de grandes y pequeños artefactos tecnológicos que nos hacen la vida más 

fácil y mejor como por ejemplo: colocar 100 o 200 músicas, videos, documentos, programas 

entre otras. En un pequeñito interfecto (pen driver) que cabe en nuestro bolsillo o acceso a 

monitores, televisores, pc y demás artefactos que nos permiten ver un canal o una películas 

en 3D (3 dimensiones)  

     En el mundo del internet la tecnología ha tenido grandes avances muy importantes  

pues gracias a ésta tecnología podemos descargar información, comprar software en el 

mercado digital, comprar PC y consolas para juegos y también lo más usual interactuar o 

intercambiar información con amigos, familiares y parientes por medio de las redes sociales.  

 

2.1.4 ¿Qué es la Web? 

     Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se utiliza en el 

ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a Internet (en este caso, 

suele escribirse como Web, con la W mayúscula). 

 

El término, de todas formas, tiene varios usos. Además de nombrar a Internet en general, la 

palabra web puede servir para hacer mención a una página web, un sitio web o hasta un 

servidor web. 

     Es importante establecer que este término además forma parte de lo que se conoce como 

World Wide Web que es la red informática que se emplea en todo el mundo. A finales de la 

década de los años 80 fue cuando nació aquella que permite que hoy cualquier ciudadano, a 

través de una conexión a Internet junto a un navegador y un ordenador, pueda acceder desde 
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cualquier rincón del mundo a la web que desea. Lo puede hacer para informarse, para 

entretenerse o simplemente por simple curiosidad. 

 

2.1.5 Página Web 

     Una página web es un documento que incluye un archivo HTML (Se trata de la sigla que 

corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, 

que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto) con 

texto, imágenes, videos, animaciones Flash, entre otras. 

 Al conjunto de páginas web que suelen formar parte del mismo dominio o subdominio de 

Internet se lo conoce como sitio web. Dentro del sitio web, todas las páginas guardan alguna 

relación entre sí y están vinculadas mediante vínculos (también conocidos como enlaces, 

hipervínculos, hiperenlaces o links). (Péres Porto, 2013)     

 

     Las páginas web son sitios marcados por distintos formatos una de ellas es HTML en 

donde pueden ser intercambiadas por navegadores y son de distintos tipos o formatos ya sean 

videos, sonidos, animaciones, imágenes hasta textos, estando asociadas a datos o contar con 

aplicaciones interactivas 

Entre las distintas características con la que cuentan una página web pueden ser las 

siguientes:  

 De material textual y también Audiovisual 

     Que es un ejemplo innato en las páginas web que son de presentaciones de las empresas, 

dado al avance y lo significativo que es el internet en nuestras vidas  muchas son ya las 

empresas que se han agarrado este medio para surgir nuevamente al mercado o para darse 
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conocer al mundo del mercadeo captando la atención de los clientes para mejorar sus 

resultados económicos por medio de las páginas web.  

     Teniendo un diseño atractivo para poder captar la atención del cliente o consiguiendo de 

una u otra manera que el usuario visualice el producto que la empresa ofrece por ese medio 

(página web) ofreciendo información de calidad y de la misma forma haciendo a la página 

muchas más atractiva por medio de animaciones, videos, imágenes y textos. 

2.1.6 Web 2.0 

     El término Web 2.0 o Web Social1 comprende aquellos sitios web que facilitan el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración 

en la World Wide Web. (Arroyo Vásquez, 2014) 

 

No es más que la evolución de la Web o Internet, en el que los usuarios dejan de ser usuarios 

pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen en el contenido de 

la red siendo capaces de crear, dar soporte y formar parte de una sociedad y/o comunidades 

tanto a nivel local como global; que se informan, comunican y generan conocimiento y 

contenido. (Morales Osinaga, 2016)   

 

     Un ejemplo de sitio web 1.0 sería la Enciclopedia Británica donde los usuarios pueden 

consultar en línea los contenidos elaborados por un equipo de expertos. Como alternativa web 

2.0 se encuentra la Wikipedia en la cual los usuarios que lo deseen pueden participar en la 

construcción de sus artículos.  

     La Web 2.0 o Web social es una “denominación de origen” que se refiere a una segunda 

generación en la historia de los sitios web. Su denominador común es que están basados en el 
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modelo de una comunidad de usuarios. Abarca una amplia variedad de redes sociales, blogs, 

wikis y servicios multimedia interconectados cuyo propósito es el intercambio ágil de 

información entre los usuarios y la colaboración en la producción de contenidos. Todos estos 

sitios utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en la red donde 

el usuario tiene control para publicar sus datos y compartirlos con los demás.  (Gobierno de 

España, 2012)    

Entre las principales herramientas encontramos: 

 Redes sociales:  

 Youtube 

 Blog 

 Webquest 

 Wikis 

 Moodle, entre otras 

 

2.1.7 Redes Sociales  

     Las redes sociales, son sitios de internet que permiten a las personas relacionarse con otros 

individuos u organizaciones de acuerdo a algún criterio o intereses en común, sea esta 

conectarse con amigos, realizar nuevas amistades, compartir contenidos , crear comunidades, 

entre otras. 

     Se estima que el origen de las redes sociales interactivas se remonta al año 1995, cuando 

el estadounidense  Randy Conrads crea el sitio web llamado “Classmates”, que consistía en 

un red social que brindaba la posibilidad de que todas las personas pudieran recupera o 
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continuar manteniendo contacto sus antiguos amigos, sean estos compañeros de colegio, de 

universidad, de distintos ámbitos laborales. 

     Con el paso del tiempo y gracias a la llegada de la denominada Web 2.0, que es un sistema 

que posee una clara orientación social, estos sitios de internet se convirtieron en uno de los 

negocios más rentables y es así que en  el año 2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios 

webs que promocionaban redes de círculos de amigos en línea o relacionados en las 

comunidades virtuales llamada en ese entonces Círculos de Amigos. 

 

     Con la incorporación de este nuevo concepto fue posible definir en un marco real las 

distintas relaciones que se establecían entre los diferentes participantes que consumían los 

servicios de las comunidades virtuales. 

     Según el sociólogo Duncan Watts, asegura que es posible acceder a cualquier persona del 

planeta en tan solo seis “saltos”, explica: 

“Cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, 

a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 

100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000 personas más tan sólo 

pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus amigos. 

     Estos 10 000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no conoce 

pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que se los presenten, y 

a los que se suele recurrir para ocupar un puesto de trabajo o realizar una compra. Cuando 

preguntamos a alguien, por ejemplo, si conoce una secretaria interesada en trabajar estamos 

tirando de estas redes sociales informales que hacen funcionar nuestra sociedad. Este 

argumento supone que los 100 amigos de cada persona no son amigos comunes. En la 
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práctica, esto significa que el número de contactos de segundo nivel será sustancialmente 

menor a 10 000 debido a que es muy usual tener amigos comunes en las redes sociales. 

     Si esos 10 000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1 000 000 de personas 

conectadas en un tercer nivel, a 100 000 000 en un cuarto nivel, a 10 000 000 000 en un 

quinto nivel y a 1 000 000 000 000 en un sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías 

disponibles, se podría enviar un mensaje a cualquier individuo del planeta. (Six Degrees: The 

Science of a Connected Age) 

     Evidentemente cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre dos 

individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin embargo, ha eliminado algunas de esas 

barreras creando verdaderas redes sociales mundiales, especialmente en segmento concreto 

de profesionales, artistas, entre otras. 

     Ya en el 2002 los portales web hicieron su aparición convirtiéndose en una herramienta 

fundamental e indispensable permitiendo la conexión en línea y la relación entre amigos 

ganando popularidad con sus diferentes programas.  

Hoy en día las redes sociales son interminables y siguen creciendo y se basan en los vínculos 

que hay entre sus usuarios. Existen varios tipos de redes sociales. 

2.1.8 Redes Sociales Genéricas  

     También llamadas redes horizontales son las más numerosas y conocidas que existen en el 

medio en donde cualquier usuario puede acceder de una manera mucho más libre teniendo 

una participación e intercambiando contenidos con otro usuario. Como fue mencionada estas 

redes son aquellas en las que cualquier usuario puede acceder, teniendo una participación más 

libre e interactuando y cambiando el contenido de juegos y aplicaciones, estas no tienen un 

tema definido y son: 
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 Facebook  

 Instagram  

 Google+  

 Twitter 

 Whatsapp 

 

2.1.8.1 Facebook   

     Creada por Mark Zukerberg en el año 2004 con el objetivo que los estudiantes de la 

universidad de Harvard se pudieran conectar, compartiendo fotos, tareas y tener una 

conversación en tiempo real. Es el más extenso y al mismo tiempo la más usada por usuarios 

de  todo el mundo cuya finalidad es compartir información mutuamente.  

2.1.8.2 Instagram  

     Es una aplicación y a su vez una red social diseñada para subir fotos y videos,  en donde 

sus usuarios pueden aplicarles distintos tipos de filtros también efectos a la imagen, marcos y 

otras similitudes para posteriormente poder compartirlas y que a su vez permite compartir la 

misma imagen o video en otras redes sociales como Facebook, Flickr y Twitter 

2.1.8.3 Google+   

     Al igual que Facebook es una red social que ha tenido una gran acogida ante los usuarios 

por la forma en la que opera ya que permite enlazarse directamente a You tube compartiendo 

videos mediante una cuenta creada por la misma y obteniendo aproximadamente 343 

millones de usuarios activos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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2.1.8.4 Twitter  

     Esta nueva red social nació en Octubre del año 2006 al igual que las demás redes sociales 

brinda un servicio absolutamente gratuito y muy sencillo de usar, permitiendo compartir 

fotos, publicar pensamientos y también frases o agregando un comentario a otro usuario con 

el denominado símbolo de hash o numeral (#) y que a su vez ha establecido una nueva forma 

de comunicación, en la que lo público y lo privado se fusionan. 

2.1.8.5 whatsapp   

     Whatsapp no está considerada como una red social, sino como una aplicación que a su vez 

también es una de las más utilizadas a nivel mundial en los teléfonos móviles como Android 

y también para I phone.  Esta aplicación permite el intercambio de palabras, fotografías, 

iconos, videos, mensajes de voz y también mensajes de textos a través de internet  

2.1.9 Redes Sociales Profesionales   

     Son las que se enfocan principalmente en la parte profesional o también empresarial en el 

área de negocios y actividades comerciales permitiendo crear grupos, asociando a los 

usuarios y a las empresas una de las más conocidas son:   

 LinkedIn 

 Viadeo 

2.1.9.1 Linkedln  

     Esta red se efectúa en el área profesional estableciendo vínculos en el área empresarial y 

de negocios abarcando más de 200 países y territorios. Una de sus características importantes 

es que permite publicar datos como páginas web, recomendaciones y más, también 

permitiendo al usuario tener contacto con otro miembro en tiempo real.  
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2.1.9.2 Viadeo  

     La red social Viadeo es diferente a las demás ya que principalmente se direcciona a 

ofrecer la demanda de encontrar empleo a través de un buscador, dependiendo también el 

país de donde se use y al mercado en donde se asemeja.   

 

2.1.10 Redes Sociales Verticales o Temáticas  

     Este tipo de redes sociales se especializan en aquellos gustos de las personas que buscan 

su espacio de interacción e intercambio de gustos comunes específicos, existen tantas redes 

sociales verticales temáticas pero dentro de las más nombrada se encuentra YouTube que es 

una de la más usada a nivel mundial para poder acceder a videos y músicas   

 YouTube. 

 

 

2.1.10.1 YouTube 

     Más que una red social es un sitio web por donde el usuario pueden subir videos y músicas 

y de la misma forma también las puede observar, permitiendo dejar comentarios a los 

distintos contenidos que existen, YouTube contiene variedad de clips de películas, programas 

de televisión, series y entre otra es por ello que esta plataforma es tan famosa. 

2.1.11 El internet y sus aplicaciones como nuevo medio de 

comunicación. 

     Actualmente el internet es una de las herramientas más innovadora y atractiva para llevar 

a cabo una noticia se la conoce como un nuevo canal de comunicación emitiendo información 

de una manera más compleja al punto de competir con los medios de comunicación actuales 

en la difusión de contenidos  
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     El internet en la actualidad como un medio de comunicación promete mayor amplitud ya 

que abarca mucha más sintonía de usuarios.  

     La comunicación vía internet es masiva, convirtiéndose en el canal por donde el emisor 

envía un mensaje pudiendo recibir respuestas, es capaz de atender a muchos usuarios en 

tiempo real.  

     Además como medio de comunicación se encuentra en una posición activa ya que 

depende del mismo usuario si quiere recibir la información si seguir o no recibiéndola por 

este mismo canal ya que si decide no recibirla más no perjudica a los demás usuarios que si 

quisieran seguir la noticia. Ya que es por una aplicación de la web que solo un usuario puede 

ver.  

      El internet como medio de comunicación es ciertamente  interactivo, y  también 

multiplica las ofertas no limitándose  a lo escrito sino también al ámbito multimedia. Es un 

nuevo canal a través del cual puede transitar el tráfico de información de los medios de 

comunicación que hoy en día ya existen, la información que se emite por la misma goza de la 

inmediatez del contenido ya que no es como los diferentes medios que realizan los reportaje 

para luego realizar un post producción, y siguiente a la producción del contenido para emitir 

la noticia. Simplemente como usuario  recibes la información directamente en tu teléfono 

móvil o computadora. 

2.1.12 Efecto en la sociedad del uso del internet. 

 

     En la actualidad podemos observar grandes desarrollos tecnológicos, evidentemente unos 

de los grandes desarrollos en cuanto a tecnología podemos hablar acerca del internet y el 

impacto que ha generado en la sociedad inundando el mundo de información toda índole y a 
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su vez que está ayudando a conquistar los conocimientos y acciones que antes parecían 

incomprensibles, de la misma está obligando a las personas a las nuevas adaptaciones y 

replanteamientos que vienen junto con el uso del internet. 

     El internet ha generado grandes cambios a nivel mundial, su desarrollo ha hecho que lo 

que antes era inalcanzable en la actualidad está en nuestra palma de la mano, los uso a los que 

se le puede dar son muchos ya sea buscando información de cualquier índole académico, 

empresarial, laboral o publicar y difundir información por medio de páginas web, el internet 

es un abanico que ha abierto la perspectiva de muchos ya que se la puede utilizar también 

como un medio para hacer publicidad sin que cueste un valor determinado    

     Son muchos los que actualmente hacen uso del internet, pero a su vez hay una pequeña 

porción de la sociedad mundial que no lo utiliza como los pequeños micro empresarios que 

trabajan desde casa y no utilizan el internet e incluso personas analfabetas que no conocen 

nada de este término o simplemente las personas mayores que se niega a evolucionar y 

aprender del efecto que ha causado el internet en el mundo.    

 

2.2 Marco Histórico 

 

     La Web nació de la mano de Tim Berners-Lee el inventor del hipertexto y en su comienzo 

sólo eran textos e imágenes “colgadas” o “subidas” a una computadora conectada a la red 

todo el día para que le gente pudiera entrar en ella en cualquier momento, a estas 

computadoras se las llama servidores. Para modificar su contenido se debía acceder a esa 

computadora y reemplazarlo manualmente.  

     Tim Berners en 1991 publica la primera página web oficial en una computadora de  marca 

Next ya obsoleta relatando el maravilloso mundo de la world wide web. Con el pasar de los 
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años y todos los programas y aplicaciones del cyber mundo aparece por primera vez la web 

1.0. 

 

     Durante la década del siglo XX navegamos por páginas en HTML, donde se usaba mucho 

los marcos y botones que decían GIF que el único objetivo que tenía era de actualizar 

programa  en donde el consumidor sólo recibía información de empresas y como usuario solo 

podía navegar y chatear por medio del e-mail o los primeros navegadores que ofrecía el 

internet 

     La primera vez que apareció la web 2.0 en una conferencia fue en Octubre del 2004 pero 

el término web 2.0  apareció por primera vez en 1999 en el artículo Fragmented Future de 

Darcy DiNucci. 

Se basa en un re diseño de los estándares de la web, haciéndola de una forma más accesible 

ante el usuario y netamente social  

 

     La web 2.0 es social basándose únicamente en los usuarios y en el interés que tienen por 

socializar por este medio dentro de todos os programas activos que eran los blogs, redes 

sociales, wikis, tags,  y otras páginas con el fin de socializar que eran creadas por otros 

usuarios. La web 2.0 abrió también la visión de las empresas más que nada en el mercado de 

la estrategia y marketing ya que brindaba un completo enfoque e interacción con el 

consumidor   

     A partir de ese momento La web 2.0 comenzó a popularizarse ya que nunca había habido 

en la historia de la humanidad algo similar para acceder a información. 
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                                                        Imagen N° 1 

 

        Fuente: Google 

 

     En nuestro país Ecuador  la primera  institución o empresa en brindar o proveer acceso al 

internet fue Ecuanex mediante la la Corporación Interinstitucional de Comunicación 

Electrónica, Intercom en el año de 1991 siendo esta una de las instituciones en brindar red 

mundial. En nuestro país esta red global brinda acceso a servicios de información de América 

Latina y de todo el mundo, está conectada de forma directa al NSFNET mediante un sistema 

que brinda comunicación del Banco del Pacifico 

 

     Gozando de los accesos al internet y las nuevas redes sociales que nos permiten llegar al 

país, cabe recalcar que en nuestro país no gozamos de un acceso pleno al internet o uso 

mismo de la web, sin embargo se integra  esta nueva tendencia permitiendo conocer que tan 

preparados estamos y con cuanta responsabilidad se realiza el trabajo de comunicación 

mediante la web 2.0 que nos facilita el acceso a la información de la sociedad ecuatoriana. En 

la actualidad, las discusiones y las actividades humanas más cotidianas están centradas en la 
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revolución de las Tecnologías de Información y Comunicación que favorecen enormemente 

el flujo de información y mejoran las posibilidades de comunicación humana.  A la web 2.0 

se la puede definir hoy en día como un impacto social que ha ayudado en gran medida Linh 

en el  2008 expresó que  “La Web 2.0 tiene un efecto profundo en todos los aspectos de la 

sociedad”   

 

     Hablando de las nuevas tendencias en nuestro medio ha surgido un nuevo método de hacer 

periodismo o también llamado Periodismo 2.0 que se basa en entorno de las aplicaciones de 

la web que tiene un solo objetivo y es informar con responsabilidad como comenta Han y 

Liu (2010) “la clave de los conceptos tras la Web 2.0 son: actitud, no una tecnología, el 

efecto de red, apertura, la confianza de los usuarios entre sí y la red de datos como 

plataforma” 

 

 

2.2.1 Glosario de Términos 

 

 Tecnología:  Es el conjunto de conocimientos prácticos o digitales que posibilitan al 

hombre para hacerle la vida más útil y placentera 

 

 

 Web:   Es la determinación a la que se le nombra a las redes informáticas que habitan 

en el internet “ La Web ” 

 

 Word wide web:  Son sistemas de documentos navegadores por internet que suelen 

contener distintos textos, imágenes, videos y contenidos multimedia 

 

 Aplicaciones:  Es el término al que se le nombra a las distintas acciones y efectos que 

se utiliza al ejecutar algún término, o algún icono dentro de una web 
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 Redes sociales:  Son un conjunto de sitios web cuya finalidad es hacerle una vida más 

placentera al usuario  

 

 Periodismo digital:  Llamado también ciberperiodismo, es el nuevo método en donde 

los medios de comunicación ejercer un periodismo por medio de las aplicaciones de la 

web 2.0 o también llamadas las redes sociales 

 

 Internet: Se la define también como una red global de datos con la finalidad  

transportar todo tipo de información de un servidor a otro. 

 

 Comunicación: Es la acción en que una y otra persona o un grupo de personas emiten 

información con la finalidad de que haya una retroalimentación.  

 

 

2.3 Marco Legal: 

     En la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador aprobada en el año 2008 en el Capítulo 

1 el Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

El artículo mencionado relata que toda persona en la calidad de comunicador social en 

cualquier área sea: presentador, reportero, locutor o editor de un periódico o de cualquier 

medio sea digital o mediante las redes sociales tiene el derecho a la libre expresión a emitir y 

difundir cualquier tipo de información, siempre este no agreda la integridad  moral de otra 

persona.  

 

     Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas 

tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios 

de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación 

implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación 
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implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas 

en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su 

versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica 

recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la 

narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, 

cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 

narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros 

serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre 

los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que 

son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación 

de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los 

hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de 

identificación de la fuente. 

     El derecho a la información nos da a entender que toda persona tiene el derecho a recibir 

información siendo esta analizada, comprobada y sustentada por el profesional en 

comunicación social para poder ser difundida por cualquier medio que sea posible 

 

 

     Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta 

libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de 

causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos 

humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 
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fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una 

restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada administrativamente de la 

misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y 

en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya 

lugar. 

     La libertad de expresión hace relevancia a su nombre toda persona tiene el derecho de 

expresar una información veraz y de calidad y sustentable por el medio cual lo solicite sea 

audiovisual, radial, prensa escrita o redes sociales… 

     Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente los 

derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de cualquier 

medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de carácter permanente 

realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las 

personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. Las personas que realicen programas o 

actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están 

sujetas a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior. En las entidades públicas los 

cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por comunicadores o periodistas 

profesionales. 

     Toda persona que tenga el título de ciencias en la comunicación social en pleno uso de su 

profesión está en el derecho de ejercer la profesión periodística por el medio en el cual le 

parezca conveniente siempre recalcando la veracidad de la información que va hacer 

publicada. 
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2.4 Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 – 2017 

     La investigación toma en consideración los objetivos del buen vivir.  Esta se relaciona con 

el Objetivo 11 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, que expresa Asegurar la soberanía 

y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

     En la actualidad nuestro país es muy dependiente de su matriz productiva es uno de los 

principales países sub desarrollador que se encuentra en energía creciente es autosustentable 

y también en la energía secundaria como gasolina, gas entre otras que se deriven del petróleo 

como meta fundamental es agregar valor a la actividad petrolera, mediante la refinación y 

petroquímica por parte del sistema de refinación nacional optimizado; y la construcción del nuevo 

complejo industrial de alta conversión: Refinería del Pacífico Eloy Alfaro. Su producción abastecerá la 

demanda interna y dará paso a la exportación de gasolina y diésel 

     En cuanto a las reservas mineras y especulaciones financieras según el Gobierno, se 

invertirán en obras de infraestructura en las zonas de influencia del proyecto, con el propósito 

de cumplir con las demandas insatisfechas de la localidad. A través del Banco del Estado y de 

la empresa Ecuador Estratégico, se hará el desembolso de los 100 millones para invertirlos en 

obras prioritarias que demanden los gobiernos seccionales de la provincia. 

Por lo aquello el plan del buen vivir apunta hacia la grandeza de la biodiversidad y mejor 

desarrollo tecnológico, por ello que poco a poco nuestro país ha dado un gran avance en 

cuanto la biodiversidad como lo es el primer complejo investigativo tecnológico que es 

yachay. 

     Como punto final la tecnología del conocimiento es lo esencial en el gobierno al dar un 

gran avance tecnológico en la actualidad es muy usual el uso de una computadora o un 

aparato móvil que tenga el servicio del internet, el gobierno ha implementado el uso de esta 
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tecnología en todas las instituciones públicas o privadas mediante internet de fibra óptica  

para hacer la más factible y una mejor calidad educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

CAPÍTULO llI 

                                                      Metodología 

 

     Segun (Angélica, 2012)Refiere que la metodología es una exposición doctrinal o tareas 

que requiere habilidades, conocimientos o cuidados específicos en la investigación.  

     Calello & Neuhaus (2011), “El diseño de la investigación constituye en la elaboración de 

una estructura para el desarrollo de cualquier proyecto de investigación científica, ya que el 

investigador direcciona y sistematiza los procesos para la obtención de la información.” 

     Haciendo referencia a las citas la modalidad investigativa planteada se basa en todos los 

factores posibles que permitan desarrollar de mejor forma los métodos investigativos para 

plantear los interrogantes y encontrar todas las respuestas a nuestro estudio.  

Es importante manifestar que en el presente trabajo de titulación que se desarrollará en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil,  las posibles 

técnicas de investigación son las más sencillas y también las más recomendables para obtener 

excelentes resultados y un total desarrollo investigativo. 

 

 

3.1 Clasificación de la Investigación por el sitio donde se realiza. 

 

3.1.1: Investigación de Campo: 

     Cumpliendo con las normativas que se necesitan en este proceso de investigación de 

campo se ha realizado las visitas a las instalaciones de la facultad, determinando cuáles son 

las necesidades mayores de nuestro público principal para poder trabajar en ello y de la 

misma forma satisfacer esas mismas necesidades. 
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3.1.2: Investigación Bibliográfica:  

     Es unas de las más recurridas en el trabajo a cumplir investigando la base de datos de la 

Facultad de Comunicación Social y a la vez, recurriendo a los textos en páginas web, fuentes 

de diferentes autores y citas bibliográficas que traten sobre el tema a investigar.  

 

 

3.2 Metodología de la Investigación  

 

3.2.1 CUALITATIVAS 

     Este método está orientado a revelar cuales son las características de las cosas, 

centrándose en la calidad.  Es conocido también como investigación interpretativa.  Nos 

permite comprender fenómenos, sentimientos, entender puntos de vistas de los encuestados, 

es decir, los estudiantes de la Carrera en Comunicación Social. 

     Con la finalidad de potencializar nuestro análisis se ha implementado en la encuesta 

información complementaria como; género, estado civil, información socioeconómica, 

posibilitando generar las conclusiones al más alto nivel. 

 

3.2.2: CUANTITATIVAS: 

     La investigación cuantitativa pretende a través de las  mediciones numéricas cuantificar, 

reportar, medir qué sucede, proporcionarnos  información específica de una realidad que 

podemos explicar y predecir, que utiliza datos cuantitativos, o sea, datos de naturaleza 

numérica como por ejemplo porcentajes y estadísticas. 

     Un método cuantitativo se refiere a la utilización de datos numéricos para realizar de 

forma sistemática, organizada y estructurada una tarea y/o investigación. 
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En la investigación se hará un análisis de las necesidades educativas de los estudiantes 

universitarios para la correcta aplicación del periodismo 2.0 y con la información recopilada 

y tabulada sugerir los mecanismos para fomentar el uso adecuado de la misma. 

3.3 Tipos de Investigación por el uso de las Variables 

 

3.3.1 Descriptivo: 

      Este método nos lleva a un estudio un poco más complejo en donde mediante el análisis 

descriptivo podemos recopilar, investigar todo lo relacionado a nuestro estudio para obtener 

un mejor resultado de la investigación. Utilizando la descripción de hechos y fenómenos 

actuales. Este método se sitúa en el presente.  En donde recoge los datos para luego  

analizarlos e interpretarlos de una más manera imparcial. 

 

3.3.2 Explicativo: 

     Este método nos lleva a determinar un estudio donde mediante el análisis explicativo  

Nos lleva a la investigación de cuáles son las falencias por la cual los estudiantes de la misma 

Facultad de Comunicación Social no ejercen un periodismo digital, explicando los datos 

recopilados para luego analizarlos y poder decodificarlos. 

 

3.3.3 Exploratorio: 

     Fernández (2011), “Cuando se trata de tener una aproximación con la problemática o 

acontecimiento que se encuentra bajo estudio, los estudios exploratorios se ajustan, ya que 

facilitan un primer reconocimiento del hecho del que se tiene poco o nada de conocimiento.” 

     Según lo definido por Fernández mediante el estudio de la problemática se aplicará la 

investigación sobre un objeto principal de estudio para poder llegar a una información 

general sabiendo el problema de la población y satisfacer esas necesidades.  
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3.4 Métodos Teóricos 

 

3.4.2 Histórico Lógico: 

     Este método investigativo nos lleva a reconstruir el pasado de una manera más objetiva 

sintetizando el problema para llegar a una solución, pero analizando sus partes de problema 

para descomponerlas partiendo siempre de un análisis y llegar a una mejora del porque los 

alumnos de la Facultad de Comunicación Social no practican un periodismo digital  

 

3.4.3 Fenómeno Lógico: 

     Mediante este método se hará una investigación más directa describiendo los fenómenos, 

explicando de una manera detallada el problema.  

3.5 Métodos Empíricos 

 

3.5.1 Observación:  

     Este es uno de los métodos empíricos más utilizados ya que permite conocer desde una 

perspectiva un poco más directa el problema, ya que mediante la observación se puede 

determinar el fenómeno que está produciendo el problema y de la misma forma trabajar 

posteriormente en ello para solucionarlo.  

3.6 Técnicas de Investigación 

 

3.6.1 El Diálogo 

     Implica una conversación o un intercambio discursivo entre por lo menos dos personas 

interactuantes, sin duda es una forma muy importante de interacción que tendremos para 

poder obtener respuestas de nuestro problema a determinar.  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: diálogo   
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3.6.2 Entrevista: 

     La entrevista es la interacción o traspaso de información entre dos o más personas con el 

objetivo de informar hechos, sucesos o acontecimientos. 

La entrevista es un campo abierto y se emplea en distintas áreas más aun en el campo del 

periodismo recopilando, indagando e informando un hecho usual. Se implementó un banco de 

preguntas para los entrevistados con el objetivo de satisfacer las necesidades para realizar el 

estudio.  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Guía de entrevistas  

 

 

3.6.3 Encuesta: 

     La encuesta es la técnica a emplear que consiste en la recolección de información para 

saber las necesidades de nuestra población, formada por un listado de preguntas obtenidas 

mediante una previa investigación debido a las diferentes ventajas que presentan otras 

técnicas como lo son entrevista, el dialogo entre otras.  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Cuestionario de preguntas  

 

3.7 Recursos Empleados: 

 

3.7.1 Talento  Humano 

 El  investigador 

 Tutor 

 

3.7.2 Recursos Físicos 

 Computador  

 Impresora Canon 

 Encuesta 
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3.7.3 Lugar de investigación  

     La investigación se realizará en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, ubicada en la ciudadela Quisquis en las Calles Eugenio Espejo Y Héctor Toscano 

3.8 Población y Muestra 

3.8.1 Descripción de  Población 

     Basándome en la referencia de  Olmos & Peró (2011), “Población, es el conjunto de 

personas o elementos que tienen en particular propiedades que son de interés por parte del 

investigador; cuando el mismo tiene discernimiento de su tamaño se determina como 

población finita, y cuando no lo conoce, es infinita.” 

La facultad de comunicación social se divide en su totalidad en 4 carreras que son: 

 Ingeniería en Diseño Grafico 

 Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia  

 Licenciatura en Turismo y Hotelería 

 Licenciatura en Comunicación Social  

     Nuestra población es aquel conjunto de personas o estudiantes a quien va dirigida nuestro 

objetivo de trabajo y son los estudiantes de la Carrera  de Comunicación Social de la Facso 

de la Universidad de Guayaquil como la indica la siguiente tabla:  
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TABLA Nº 1 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 

Nivel 

( semestral ) 

 

Total 

Total de 

porcentaje de 

estuantes por 

semestre 

1 148 7.57% 

2 191 9.76% 

3 362 18.5% 

4 346 17.69% 

5 524 26.79% 

6 385 19.68% 

Total 1956 100% 

                     Elaborado por: Omar Salazar 

3.8.2 Descripción de Muestra. 

     Así como lo indica  Vivanco (2011), “La muestra, en definición es una parte o porción 

extraída de la población, considerándose así, como un subconjunto representativo, dado que 

son los verdaderos individuos que se investigarán y los que reflejarán sus propiedades y 

características.” 

Para la elaboración de la Muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n=  N 

 
E2 (N-1) + 1 

 

n= Tamaño de muestra? 

N= población 1956 

E= Margen de error (0.05) 
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n=         N 

 
E2 (N-1) + 1 

 

n=             1956 

 
(0.05)2(1956-1) +1 

 

 

 

 

 

 
n=            1956 

 
0.0025(1955) +1  

 

n=         1956 

 
0.0025 (1956 )  

 

n=      1956 

 
    5.8875 

 

n=  332.2292 

 

n=  332 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=           1956 

 
0.0025 (1956-1) +1 
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TABLA Nº 2 

NÚMERO DE ESTUDIANTES A ENCUESTAR POR CURSO 

           Nivel  

( semestral ) 

Total de 

estudiantes a 

encuestar  

1 26 

2 32 

3 61 

4 59 

5 89 

6 65 

Total 332 

                                       Elaborado por: Omar Salazar 

 

3.9 Análisis de Resultados  

 

     Según (Franklin, 1998) “el propósito del análisis es establecer fundamentos para 

desarrollar opciones de solución al factor que se estudia, con el fin de introducir las medidas 

de mejoramientos en las mejores condiciones posibles”  

     El análisis de resultados tiene como fin explicar el resultado obtenido y comparar estos 

con otros datos obtenidos, es una evaluación crítica de los resultados desde nuestra 

perspectiva tomando en cuenta nuestro propio trabajo investigativo 

     Cabe recalcar que el análisis de datos propone interpretar y analizar los resultados de 

nuestra investigación, teniendo cuidado de no caer en repeticiones. Este espacio en el trabajo 
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se realiza con la encuesta que son preguntas elaboradas y planteadas que son también en base 

a la hipótesis y a las variables. 

     Mediante las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil los resultados que arrojaron los mismos fueron muy importante 

para la realización del proyecto y que a su vez gratificantes también ya que las respuestas 

obtenidas demostraron las falencias que actualmente tiene la Facultad de Comunicación 

Social como el poco interés de la comunidad universitaria en realizar periodismo digital 

responsable, sus desconocimientos en el manejo de la web 2.0  también las falencias y poca 

preparación que tienen algunos docentes  en cuanto al método digital e incluso de lo que son 

las redes sociales genéricas y profesionales entre otras. E incluso la misma falencia en el 

plantel educativo ya que también el docente no puede impartir una cátedra profesional porque 

no existen los recursos técnicos necesarios ya que la Universidad Pública no goza de las 

mismas posibilidades de una Universidad pagada.  

     Los resultados obtenidos también nos incitan a plantear un método para acabar con las 

falencias con las que cuentan la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  
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3.10 Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil   

 

Pregunta 1.- ¿con que frecuencia accede a internet? 

                                            Tabla Nº 3 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 

 

298 90% 

A veces 34 10% 

No 0 0% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

                                                      Gráfico Nº 1 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS:  los resultados de la pregunta número 1 nos indican que nuestra población sí 

accede a internet con mucha frecuencia o que sí tienen  el medio o los métodos propicios para 

acceder y  solamente un escaso porcentaje también accede aunque no con frecuencia pero lo 

hacen en algún momento determinado tal vez  momentos  libres aunque lo importante es que 

90%

10%

0%

siempre

A veces

No
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accedan porque quiere decir que estamos trabajando con una población que frecuenta mucho 

a las redes sociales y no con analfabetos digitales. 

   Pregunta 2.- ¿Conoce usted que es la web 2.0? 

Tabla Nº 4 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí  

 

84 25% 

Poco  140 42% 

No 108 33% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

                                             

Gráfico Nº 2 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

ANÁLISIS: en base al análisis de la pregunta número 2 un porcentaje intermedio conoce el 

tema o más bien conocen a los que le llamamos aplicaciones de la web 2.0 eso no quiere 

decir que el resto no lo saben, puede ser que no tengan conocimiento que a las redes sociales 

que todos usamos sólo que en un concepto más complejo se las llaman aplicaciones de la web 

preocupa un poco ya que quiere decir que todos usan sus redes a diario, pero más bien no 

conocen el término de como se les suelen  llamar a estas aplicaciones ( web 2.0 )   

25%

42%

33%

Si

Poco

No
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Pregunta 3.- ¿Considera usted relevante el uso de la web 2.0 para su desarrollo 

profesional? 

                                             Tabla Nº 5 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí  

 

140 42% 

A veces  108 33% 

No 84 25% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

  

                                                  Gráfico Nº 3 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: se establece que un porcentaje mayor afirmó que si consideran importante el 

uso de la web 2.0 en su vida profesional, ya que estamos en una era en donde la persona y la 

tecnología van de la mano, el 42% afirmó también que en ciertos momentos es importante. 

Pero un pequeño porcentaje también afirmó que no pues tal vez desconocen el hecho que por 

las redes sociales actualmente se puede realizar un periodismo respónsale y de calidad.  

 

42%

33%

25%

Si

A veces

No
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Pregunta 4.- ¿Cómo califica las clases que imparten los docentes de periodismo 

digital? 

                                             Tabla Nº 6 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Bueno 

 

88 27% 

Regular  114 34% 

Malo  130 39% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

                                                      Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: las respuestas obtenidas en este ámbito no son tan favorables al indicar que 

las enseñanzas que imparten los docentes de la misma facultad no llenan las expectativas de 

los estudiantes ya que un porcentaje mayor afirmó que la docencia tradicional impartida de 

periodismo digital no es favorable porque los profesores no son peritos de fenómenos 

tecnológicos  

27%

34%

39%

Bueno

Regular

Malo
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70%

5%

25%

Si

No

Talve´s

Pregunta 5.- ¿Considera importante que la Facultad de Comunicación Social 

integre un departamento de periodismo digital? 

Tabla Nº 7 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí  

 

232 70% 

No  18 5% 

Tal vez   84 25% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: el periodismo digital y el buen uso de las redes sociales son parte 

fundamental y una rama del mismo, es por ello que sería importante incorporar un 

departamento de periodismo, digital en la facultad con el objetivo de hacer un periodismo 

digital más responsable y a su vez dar un buen uso a las redes, por ello en gran parte de las 

encuesta se afirmó que sí consideran un departamento de periodismo digital y sólo un 

pequeño porcentaje afirmó que no lo es.   
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90%

5% 5%

Si

No

talves

Pregunta 6.- ¿Le gustaría que haya una mejor capacitación de los docentes de 

periodismo digital? 

                                                            Tabla Nº 8 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

 

300 90% 

No  16 5% 

Tal vez   16 5% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

                                                             Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: la mayoría de la población universitaria afirmó en un 90% que los docentes 

deberían ser capacitados en cuanto a un periodismo digital eso nos lleva a plantear la variable 

que las clases impartidas hasta ahora no son de total satisfacción para los estudiantes de la 

Facultad. 
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Pregunta 7.- ¿Conoce la diferencia entre redes sociales genéricas y redes 

sociales profesionales? 

Tabla Nº 9 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

 

47 14% 

Poco  75 23% 

No   210 63% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

     ANÁLISIS: en la pregunta 7 el 63% afirma no conocer la diferencia entre las redes 

sociales genéricas y también profesionales peor aún conocer la clasificaciones de las mismas 

es preocupante ya que estamos en una sociedad en donde la tecnología y las redes sociales 

predominan y a su vez tenemos a una sociedad que tal vez las usan inconscientemente.  
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Pregunta 8.- ¿Cómo califica el uso que le da a sus redes sociales? 

Tabla Nº 10 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Bueno  

 

35 11% 

Regular 58 17% 

Malo  239 72% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

Gráfico Nº 8 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: en base al análisis hecho de la pregunta número 8 hemos llegado a confirmar 

que en su mayor porcentaje los estudiantes no dan un uso correcto a las redes sociales, lo que 

demuestran que los hechos como información son de poca transcendencia.  
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Pregunta 9.- ¿Utiliza usted algún tipo de redes sociales profesionales? 

Tabla Nº 11 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

 

25 8% 

A veces  50 15% 

No  257 77% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: las encuestas arrojaron un 77% que la población universitaria no acceden a 

redes sociales profesionales o que a su vez no tienen conocimiento de ellos, preocupa el 

hecho que estudiantes universitarios no tengan conocimiento de ello y que no acceden a unas 

de estas redes en donde son de ayuda a la misma comunidad universitaria.   
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Pregunta 10.- ¿Con que frecuencia accede a sus redes sociales? 

Tabla Nº 12 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 

 

263 79% 

A veces  54 18% 

No  15 3% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

     ANÁLISIS: según las respuestas a la pregunta 10 un porcentaje mayor accede a sus redes 

sociales pudiendo determinar que tienen el conocimiento del uso de las mismas sin importar 

si se les da un uso correcto o no y determinando que tienen el medio indispensable para 

hacerlo, un pequeño porcentaje afirmó también que una pequeña población a veces no 

ingresan por no tener la oportunidad de cómo hacerlo.  
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3%

Siempre
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Pregunta 11.- ¿Utiliza sus redes sociales para compartir hechos noticiosos, 

relevantes y de opinión? 

Tabla Nº 13 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Siempre 

 

13 4% 

A veces  28 8% 

No  291 88% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

 

     ANÁLISIS: Las respuestas a la pregunta 11 no fue gratificante en su totalidad ya que la 

comunidad estudiantil sí ingresa a sus redes sociales pero no comparten hechos relevantes y 

de opinión en ella. Eso quiere decir que no les importancia tanto publicar información 

relevante más bien sólo un pequeño porcentaje del universo investigativo las encuestas 

arrojaron que sí lo hacen.  
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Pregunta 12.- ¿Considera importante ejercer un periodismo digital responsable 

sin tener su título de profesional? 

Tabla Nº 14 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

 

316 95% 

Puede ser   14 4% 

No  2 1% 

Total 332 100% 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

 

Gráfico Nº 12 

 

Elaborado por: Omar Ibrahim Salazar 

    ANÁLISIS: mediante un análisis la última pregunta de la encuesta demostró en una 

totalidad que los estudiantes sí piensan relevante e importante ejercer y hacer el uso de su 

profesión en una forma digital o hacer periodismo digital sin tener su título de profesional, 

importante e interesante ya que para ejercer la carrera no es necesario tener ya nuestro título 

universitario. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA   

TEMA: Creación de charlas motivacionales y talleres de periodismo digital 

para los docentes de la Facultad de Comunicación Social, fomentando la 

creación de un departamento de producción digital.  

 

4.1 Introducción:  

     La relación que en la actualidad las personas tienen con la tecnología digital es importante 

ya que el mundo va evolucionando día a día, depende de nosotros mismos el uso que le 

damos a esta tecnología el cual puede ser constructivo o destructivo, si bien es cierto las redes 

sociales son una pequeña parte importante de ese mundo digital que va evolucionando en el 

cual nosotros vivimos. 

     Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social aun no hacen consciencia de lo 

importante que puede ser el uso de estas aplicaciones de la web 2.0 para el desarrollo de su 

vida profesional. Es necesario cambiar, si nuestro maravilloso mundo que es el periodismo lo 

hace, nosotros también mediante una técnica innovadora que rompe con los paradigmas de 

que no podemos ejercer nuestra profesión porque no estamos dentro de un medio de 

comunicación como radio, prensa o televisión.  Este proyecto se enfoca en el área periodística 

dando especial importancia a las aplicaciones de la web 2.0 la cual todas las personas la 

usamos. En la facultad de Comunicación Social, podemos ejercer un verdadero periodismo 

digital, porque es posible también que el uso de la tecnología y sus nuevas tendencias en 

cuanto las aplicaciones de la web 2.0 formen a verdaderos profesionales investigativos. 

     El objetivo principal es implementar charlas y talleres para los docentes, las que estarán 

bajo la tutoría de un perito en tecnologías, computación y manejo de las aplicaciones de la 

web 2.0 como lo es el Lcdo. Alexis Vásquez profesor de periodismo investigativo de la 

Universidad Salesiana de Guayaquil. Estos mismos talleres tendrán una duración de 2 meses 



 
 

56 
 

(mayo y junio) los que son esenciales para luego impartir ese mismo conocimiento en las 

aulas. 

     Una vez finalizado el taller se trabajará más aun en conjunto con los docentes que 

imparten las asignaturas de periodismo digital y multimedia 1 y 2. Para la posible creación de 

un departamento de producción digital, para que los estudiantes puedan hacer uso de los 

conocimientos impartidos por los docentes de la Facultad dando un correcto uso a las redes 

sociales y más aun haciéndolas parte de ellos como unas herramientas para su vida 

profesional.   

     Por medio de este proyecto se logrará incentivar a los estudiantes mediante el trabajo de 

los docentes de la carrera de Comunicación Social  ampliar su perspectiva y conocimiento en 

el correcto uso de las aplicaciones de la web 2.0 en base al periodismo para su vida 

profesional rompiendo los paradigmas de que no podemos ejercer o hacer un verdadero 

periodismo responsable si no estamos en un medio de comunicación.  

 

4.2 Objetivo General: 

 

 Capacitar a los docentes en Producción digital mediante el uso de herramientas 

tecnológicas a fin de mejorar la competitividad del estudiante de la Facultad de 

Comunicación Social.  

4.3 Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar las necesidades de los Docentes y estudiantes para la posible creación de un 

departamento de Producción digital. 

 Diseñar talleres de capacitación de la web 2.0 para mejorar el rendimiento del 

periodismo digital. 
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4.4 Responsables: 

 
     Para la ejecución de los talleres de periodismo 2.0 que se llevarán a cabo en la Facultad de 

Comunicación Social los encargados serán: 

 

 Omar Salazar  ( coordinador ) 

 Responsable de impartir los talleres Lcdo. Alexis Vásquez ( conferencista ) 

 

Imagen N° 2 

 
          Elaborado por: Omar Salazar  

 

 

4.5 Responsable de la Docencia:  

 
     Como se indica en la introducción el encargado de impartir la cátedra en los Talleres para 

docentes será el Lcdo. Alexis Vásquez profesor de periodismo investigativo de la 

Universidad Salesiana de Guayaquil  

Y de esa forma los mismos docentes se encargarán de impartir ese conocimiento a los 

estudiantes en las diferentes asignaturas que en la actualidad son: 

 

 Periodismo Digital 

 Multimedia 1 y 2  
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4.6 Participantes: 

 

     Los participantes más importantes para llevar a cabo este proyecto de impartir talleres y 

charlas de Periodismo 2.0 serán solo los docentes de la Facultad con el fin de que ellos luego 

brinden ese conocimiento adquiridos a los alumnos.  

Si bien es cierto la Facultad de Comunicación posee un infraestructura amplia en donde 

existen departamentos de computo, inglés, departamento de radio, departamento de fotografía 

y departamento de audiovisuales. Además se puede pensar en la posibilidad de crear 

definitivamente un departamento de producción digital, sabiendo que la Facso si cuenta con 

los medios y accesorios que se requiere para incorporarlo 

 

4.7 Actividades: 

 
     En los talleres y charlas de capacitación a los docentes su principal objetivo será en que 

adquieran un verdadero conocimiento en computación y un excelente manejo de las 

aplicaciones de la web 2.0  

     De la misma forma decir que uno de las recomendaciones es implementar en las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación Social un departamento de producción digital y 

para ello se realizó una entrevista con el Lcdo: Klever Loor Valdivieso decano y a su vez a 

docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil donde nos 

expresaron que un departamento de este tipo en las instalaciones de la Facultad sería de gran 

oportunidad para que los alumnos hagan un buen uso de las redes sociales con el fin de 

informar con veracidad y responsabilidad y que a su vez es una mejora a la Facultad pues esta 

se acoge también a las nuevas tendencias de hacer periodismo.  
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Imagen N° 3 

 

                                  Elaborado por: Omar Salazar   

 

 

4.8 Temas a Desempeñar en los Talleres de Periodismo Digital  
 

 
 Introducción a la computación 

 Qué es la tecnología digital  

 Qué es la plataforma virtual.  
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A) Manejo de redes  

B) Personalización de perfil  

 

 Manejo de Microsoft office  

 

A) Básico 

B) Intermedio  

C) Avanzado  

 

 Definición de web  

 Aplicaciones de la web 2.0  

 Definición de redes sociales  

 Definición de redes sociales genéricas  

 

A) Facebook  

B) Twitter  

C) Instagram  

D) Yahoo  

E) Badoo  

F) Hi five 

 Definición de redes sociales verticales o temáticas 

 

A) YouTube   

B) Flickr 
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 Definición de redes sociales profesionales  

A) LinkedIn 

B) Viadeo 

 Introducción al periodismo  

 Evolución del periodismo  

 Nuevas tendencias de hacer Periodismo  

 Introducción al periodismo digital  

 Manejo de tendencias de producción digital  
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4.9 Cronograma de los Talleres a Impartir 

 
TABLA Nº 15 

 
 

Horario Matutino 10:00 – 12:00PM  desde el 5/06/2017 – 31/07/2017 

  
Lunes 10:00-12:00 

5/6/2017 

Introducción a la 

computación 

Martes 10:00-12:00  

6/6/2017 

Introducción a la 

computación 

Miércoles 10:00-

12:00  7/6/2017 

Que es la 

tecnología digital  

Jueves 10:00-

12:00  8/6/2017 

Que es la 

plataforma virtual  

Viernes 10:00-

12:00  9/6/2017 

Manejo de redes  

Lunes 10:00-12:00  

12/6/2017 

Personalización de 

perfil  

Martes 10:00-12:00  

13/6/2017 

Manejo de Microsoft 

office  

Miércoles 10:00-

12:00  14/6/2017 

Microsoft básico  

Jueves 10:00-

12:00  15/6/2017 

Microsoft 

intermedio 

Viernes 10:00-

12:00  16/6/2017 

Microsoft 

avanzado  

Lunes 10:00-12:00  

19/6/2017 

Definición de web  

Martes 10:00-12:00  

20/6/2017 

Definición de web  

Miércoles 10:00-

12:00  21/6/2017 

Aplicaciones de la 

web 2.0  

Jueves 10:00-

12:00  22/6/2017 

Aplicaciones de la 

web 2.0 

Viernes 10:00-

12:00  23/6/2017 

Definición de 

redes sociales  

Lunes 10:00-12:00  

26/6/2017 

Definición de redes 

genéricas  

Martes 10:00-12:00  

27/6/2017 

Definición de redes 

genéricas 

Miércoles 10:00-

12:00  28/6/2017 

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Jueves 10:00-

12:00  29/6/2017 

Yahoo 

Viernes 10:00-

12:00  30/6/2017 

Badoo 

Lunes 10:00-12:00  

3/7/2017 

Hi five 

Martes 10:00-12:00  

4/7/2017 

Definición de redes 

verticales  

Miércoles 10:00-

12:00   

5/7/2017 

You tube 

Jueves 10:00-

12:00  6/7/2017 

Flikr 

Viernes 10:00-

12:00  7/7/2017 

 Definición de 

redes 

profesionales  

Lunes 10:00-12:00  

10/7/2017 

Definición de redes 

profesionales  

Martes 10:00-12:00  

11/7/2017 

Linkdln 

Miércoles 10:00-

12:00  12/7/2017 

Linkdln 

Jueves 10:00-

12:00  13/7/2017 

Viadeo 

Viernes 10:00-

12:00  14/7/2017 

Viadeo 

Lunes 10:00-12:00  

17/7/2017 

Introducción al 

periodismo  

Martes 10:00-12:00  

18/7/2017 

Introducción al 

periodismo  

Miércoles 10:00-

12:00  19/7/2017 

Evolución del 

periodismo  

Jueves 10:00-

12:00  20/7/2017 

Evolución del 

periodismo  

Viernes 10:00-

12:00  21/7/2017 

 Evolución del 

periodismo  

Lunes 10:00-12:00  

24/7/2017 

Nuevas tendencias de 

hacer periodismo  

Martes 10:00-12:00  

25/7/2017 

Nuevas tendencias de 

hacer periodismo 

Miércoles 10:00-

12:00  26/7/2017 

Introducción al 

periodismo digital  

Jueves 10:00-

12:00  28/7/2017 

Introducción al 

periodismo digital 

Viernes 10:00-

12:00  29/7/2017 

 Manejo de 

tendencias de 

hacer periodismo 

Lunes 10:00-12:00  

31/7/2017 

 Manejo de 

tendencias de hacer 

periodismo 

      

Elaborado por: Omar Salazar Sojos 
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TABLA Nº 16 

 
 

Horario Nocturno  19:00 – 21:00  desde el 5/06/2017 – 31/07/2017 

  
Lunes 19:00-21:00 

5/6/2017 

Introducción a la 

computación 

Martes 19:00-21:00  

6/6/2017 

Introducción a la 

computación 

Miércoles 19:00-

21:00  7/6/2017 

Que es la 

tecnología digital  

Jueves 19:00-

21:00  8/6/2017 

Que es la 

plataforma virtual  

Viernes 19:00-

21:00  9/6/2017 

Manejo de redes  

Lunes 19:00-21:00  

12/6/2017 

Personalización de 

perfil  

Martes 19:00-21:00  

13/6/2017 

Manejo de Microsoft 

office  

Miércoles 19:00-

21:00  14/6/2017 

Microsoft básico  

Jueves 19:00-

21:00  15/6/2017 

Microsoft 

intermedio 

Viernes 19:00-

21:00  16/6/2017 

Microsoft 

avanzado  

Lunes 19:00-21:00  

19/6/2017 

Definición de web  

Martes 19:00-21:00  

20/6/2017 

Definición de web  

Miércoles 19:00-

21:00  21/6/2017 

Aplicaciones de la 

web 2.0  

Jueves 19:00-

21:00  22/6/2017 

Aplicaciones de la 

web 2.0 

Viernes 19:00-

21:00  23/6/2017 

Definición de 

redes sociales  

Lunes 19:00-21:00  

26/6/2017 

Definición de redes 

genéricas  

Martes 19:00-21:00  

27/6/2017 

Definición de redes 

genéricas 

Miércoles 19:00-

21:00  28/6/2017 

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Jueves 19:00-

21:00  29/6/2017 

Yahoo 

Viernes 19:00-

21:00  30/6/2017 

Badoo 

Lunes 19:00-21:00  

3/7/2017 

Hi five 

Martes 19:00-21:00  

4/7/2017 

Definición de redes 

verticales  

Miércoles 19:00-

21:00   

5/7/2017 

You tube 

Jueves 19:00-

21:00  6/7/2017 

Flikr 

Viernes 19:00-

21:00  7/7/2017 

 Definición de 

redes 

profesionales  

Lunes 19:00-21:00  

10/7/2017 

Definición de redes 

profesionales  

Martes 19:00-21:00  

11/7/2017 

Linkdln 

Miércoles 19:00-

21:00  12/7/2017 

Linkdln 

Jueves 19:00-

21:00  13/7/2017 

Viadeo 

Viernes 19:00-

21:00  14/7/2017 

Viadeo 

Lunes 19:00-21:00  

17/7/2017 

Introducción al 

periodismo  

Martes 19:00-21:00  

18/7/2017 

Introducción al 

periodismo  

Miércoles 19:00-

21:00  19/7/2017 

Evolución del 

periodismo  

Jueves 19:00-

21:00  20/7/2017 

Evolución del 

periodismo  

Viernes 19:00-

21:00  21/7/2017 

 Evolución del 

periodismo  

Lunes 19:00-21:00  

24/7/2017 

Nuevas tendencias de 

hacer periodismo  

Martes 19:00-21:00  

25/7/2017 

Nuevas tendencias de 

hacer periodismo 

Miércoles 19:00-

21:00  26/7/2017 

Introducción al 

periodismo digital  

Jueves 19:00-

21:00  28/7/2017 

Introducción al 

periodismo digital 

Viernes 19:00-

21:00  29/7/2017 

 Manejo de 

tendencias de 

hacer periodismo 

Lunes 19:00-21:00  

31/7/2017 

 Manejo de 

tendencias de hacer 

periodismo 

      

Elaborado por: Omar Salazar Sojos  
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TABLA Nº 17 

 
Horario Intensivo ( sábado )  8:00 – 13:30  desde el 3/06/2017 – 22/07/2017 

  
Sábado 3/6/2017 

-Introducción a la 

computación 

-Que es la tecnología 

digital 

-Que es la plataforma 

virtual  

Sábado 1O/6/2017 

-Manejo de redes 

-Personalización de perfil 

-Manejo de Microsoft 

office  

Sábado 17/6/2017 

- Básico  

- Intermedio  

- Avanzado  

Sábado 24/6/2017 

-Definición de web  

-Aplicaciones de web 2.0  

-Definición de redes 

sociales  

Sábado 1/7/2017 

-definición de redes 

genéricas 

-Facebook 

-Instagram 

-Twitter 

-yahoo 

-badoo 

-hi five  

Sábado 8/7/2017 

-definición de redes 

verticales  

-youtube  

-Flickr 

-definición de redes 

profesionales  

-Linkedln 

-Viadeo  

Sábado 15/7/2017 

-introducción al 

periodismo 

- evolución del 

periodismo  

Sábado 22/7/2017  

-nuevas tendencias de 

hacer periodismo  

-introducción al 

periodismo digital 

-manejo de tendencia de 

producción digital  

Elaborado por: Omar Salazar Sojos  

 
 

4.10 Tiempo de Ejecución:  

 
     Se impartirán los talleres y charlas de periodismo 2.0 para los docentes durante 2 meses   

desde el Lunes 5 de junio del 2017 hasta el lunes 31 de julio del 2017  en los diferentes 

horarios mañana 10:00 a 12:00 y horarios Nocturnos 19:00 a 21:00 y los sábados el horario 

disponible 8:00 a 13:30  

 

 

4.11 Culminación de los Talleres:  

 
     Una vez que termine el Taller de Periodismo 2.0 para los docentes de la Facultad y que a 

la misma vez ya tengan la experiencia, están en su total obligación de trabajar con los 

alumnos con el fin de compartir ese conocimiento y se realizará un estudio para tratar de 

incorporar el departamento de producción digital en las instalaciones de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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4.12 Metodología: 

     De acuerdo a la metodología aplicada para el diseño y la elaboración de los talleres y 

charlas de periodismo 2.0 contamos con 2 recursos importantes que son:  

4.12.1 Talento Humano: 

     Será de vital importancia la participación de los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social para los talleres de periodismo 2.0 

 

TABLA Nº 18 

Personal Talleres 

Docentes Horas de trabajos establecidas          

(2 meses)  

Elaborado por: Omar Salazar Sojos  

 

4.12.2 Medios Tecnológicos:  

     Para implementar la posible creación de un departamento de producción digital debería 

contar con los siguientes recursos que son:  

 Proyector  

 Computadoras (equipo completo: monitor, CPU, ups, teclado, mouse parlantes) 

 Sillas 

 Mesas 

 Pizarra  

 Acondicionador de aire   

 Un servidor o proveedor de Internet para el departamento  
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     En base a lo presupuestado hasta poder llegar a obtener el departamento de producción 

digital, sería conveniente implementar este departamento en el departamento de cómputo, 

incorporando en las computadoras los programas de las aplicaciones de la web 2.0 y a su vez 

un proveedor de internet.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES:  

 

 El buen uso de las aplicaciones de la web 2.0 enriquece el conocimiento del 

estudiante permitiéndolo desarrollarse en su vida profesional  

  

  La  investigación exhaustiva determino que existe poco interés por parte de 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social hacer un buen uso de 

las aplicaciones de la web 2.0 o redes sociales para su vida profesional. 

 

 La tecnología ha demostrado ser un recurso de apoyo necesario, dependiendo 

del mismo uso al que se le otorgue.  

 

 Se determinó el poco interés por parte de los alumnos en cuanto a 

computación y programas digitales que es muy importante para todos, ya que 

día a día nos enrolamos en la tecnología e incluso poder decir que en 

ocasiones depender mucho de ella. 

 

 Se sugiere la posible creación de un departamento de producción digital en las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación Social, obteniendo la 

aprobación del decano de la Facultad el Lcdo: Kleber Loor Valdiviezo. Con el 

único objetivo que es preparar desde las aulas a los docentes y alumnos en 

tecnologías y nuevas tendencias de periodismo o periodismo digital 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda: 

 

 Inducir a los estudiantes en la preparación permanente en cuanto a las 

aplicaciones de la web 2.0 aprovechando las enseñanzas que le transmiten los 

docentes en base a periodismo 2.0 para un mejor desenvolvimiento en su vida 

profesional. 

 

 Hacer uso de la estructura de este proyecto para la posible elaboración de un 

departamento de producción digital para que trabaje en conjunto con los 

demás departamentos como: audiovisuales y radio.  

 

 

 Motivar a los docentes y estudiantes desde las aulas para hacer un buen uso de 

las aplicaciones de la web 2.0 para que se desarrollen más en el ámbito de  

competencias sociales y comunicativas.  

 

 

 Considerar los resultados obtenidos por las encuestas. En base a la 

capacitación de los docentes y posible creación de un departamento de 

producción digital. 
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 Hacer uso de las nuevas plataforma de las redes sociales promoviendo un 

periodismo responsable para que las redes sean una poderosa arma en ejercer 

un periodismo digital de calidad.  

 

 Incentivar al docente hacer uso de las nuevas plataformas digitales y explotar 

el conocimiento adquirido para transmitir a los alumnos haciendo énfasis en el 

correcto uso de estas nuevas plataformas.  
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          Preguntas realizada a la Lcda.: Julia Avifanti, acerca de la web 2.0 

          Fuente: Omar Salazar Sojos  

 

 

        Preguntas realizada al Lcdo.: Johnny Vargas, acerca de la web 2.0 

        Fuente: Omar Salazar Sojos 
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 PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA 

FACULTAD  
 

1) ¿considera importante el uso de la web 2.0 para la vida profesional de los 

estudiantes? 

 

2) ¿Qué beneficio y que consecuencias piensa usted que trae el uso de estas 

nuevas tendencias como lo es el periodismo 2.0?  

 
 

3) ¿Cómo considera usted el impacto que ha causado el uso de las redes 

sociales en los medios de comunicación? 

 

4) ¿Cuál es su criterio en base al uso que le dan los medios de comunicación 

a las redes sociales? 

 

 

5) ¿Considera importante capacitar por medio de talleres a los docentes de la 

facultad de comunicación social, en base a las nuevas tendencias de hacer 

periodismo digital?  

 

6) ¿Considera importante que la facultad de Comunicación Social integre un 

departamento de producción Digital? 
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Certificado de aprobacion de estudio en las instalaciones de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  
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 FORMATO DE LAS ENCUNESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES  

                                                                    

                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Preguntas para el análisis de impacto de la web 2.0 como estrategia periodística para los 

alumnos de la carrera de Comunicación Social 

A) Marque con una X la opción que usted crea conveniente. Se le agradece su 

colaboración.  

 

CUESTIONARIO 

1) ¿Con que frecuencia accede al internet? 

             Siempre                 A veces                  No 

  

2) ¿Conoce usted que es la web 2.0? 

     Si                          Poco                    No  

 

3) ¿Considera usted relevante el uso de la web 2.0 para su desarrollo profesional? 

     Si                                 A veces                         No  

 

 

4) ¿Cómo califica usted las clases que imparten los docentes de periodismo digital? 

      Bueno                        Regular                 Malo  

  

 

5) ¿Considera importante que la facultad de Comunicación Social integre un 

departamento periodismo Digital? 

         Si                               No                   Tal vez  

 

 

6) ¿Le gustaría que haya una mejor capacitación de los docentes de periodismo digital? 

         Si                               No                   Tal vez  
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7) ¿Conoce usted la diferencia entre redes sociales genéricas y redes sociales 

profesionales? 

     Si                             Poco                         No  

 

8) ¿Cómo califica usted el uso que le da a sus redes sociales? 

                 Bueno                              Regular                      Malo  

  

9) ¿Utiliza usted algún tipo de redes sociales profesionales? 

       Si                          A veces                        No  

 

10) ¿Con que frecuencia accede a sus redes sociales? 

 

     Siempre                 A veces                  No  

  

 

11) ¿Utiliza sus redes sociales para compartir hechos noticiosos, relevante y de opinión? 

     Siempre                 A veces                   No  

   

 

12) ¿Considera usted importante ejercer un periodismo digital responsable sin tener su título 

de profesional?  

 

         Si                           Puede ser                 No 
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